
Escritura de Donación 

La Universidad de Tejas Pan –
Americana, Biblioteca - Archivo de 
Estudios Fronterizos 

1201 West University Dr.             
Edinburg, TX  78539-2999 

Teléfono / Correo Electrónico 

(956) 665-2909 

Fecha Numero(s) de Adquisición 

Donador 

 

Colonia 

 

Ciudad/Estado/Código Postal 

 

Persona a Contactar  

 

Teléfono / Correo Electrónico 

 

Yo, el/la donador(a) el abajo firmante, por el presente 
•  declaro y garantizo que soy el/la único(a) propietario(a) de los materiales descritos abajo y que poseo completo derecho, poder, y 
autoridad sobre ellos para donarlos a el Archivo de Estudios Fronterizos de la Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan-Americana; 
•  dono y traspaso a el Archivo de Estudios Fronterizos de la Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan-Americana, todos los 
derechos, titulo y aprovechamientos que poseo en los materiales descritos abajo, (o en la lista adjunta, si es necesario) 

 
 

Derechos de Autor 

Por favor marque cualquiera que aplique: 
    Se encuentra bajo mi autoridad los derechos de autor de algunos o todos los materiales (por favor indique en su descripción  

 de los materiales para cuales usted tiene bajo su autoridad los derechos de autor, marcando “©” a un lado de ellos.) 
    No se encuentra bajo mi autoridad los derechos de autor de ninguno de los materiales donados. 
    Según mi leal saber y entender, los derechos de autor de los materiales, que no se encuentran bajo mi autoridad, se  

encuentran bajo la autoridad de: 
Nombre: 
Dirección:    
Teléfono:           Fax:              Correo Electrónico: 
¿Cuál es la naturaleza de los derechos de autor que se encuentran bajo su autoridad? Propietario Único, Propietario Adjunto, 
Heredero, Albacea Literario, o Fideicomisario. 

Traspaso de los Derechos de Autor 

Si usted desea ceder a el Archivo de Estudios Fronterizos de la Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan-Americana, cualquiera de 
los derechos de autor que se encuentran bajo su autoridad dentro de los materiales previamente mencionados, sujetos a las 
limitaciones, si algunas, indicadas abajo, por favor escriba sus iniciales aquí:_____________  
 
Limitaciones, si algunas: 
 
Si usted no desea ceder sus aprovechamientos de derechos de autor, pero está dispuesto a permitir que el Archivo de Estudios 
Fronterizos de la Universidad de Tejas Pan-Americana reproduzca los materiales donados, de los cuales los derechos de autor se 
encuentran bajo su autoridad, para ser usados por la Universidad para funciones no lucrativas en todos los medios, por favor escriba 
sus iniciales aquí:_______________ 

Línea de Reconocimiento:   

Firmas 

Donador(es):    __________________________________________________            Fecha __________________  

 

Nombre en letra molde: ________________________________    Nombre en letra molde: ________________________________  

                              

Conservadora del Archivo de Estudios Fronterizos:  ________________________________ Fecha __________________                                      

                                                                                             Margaret E. Dorsey, PhD. 

Condiciones Gobernando las Donaciones 

1. Se entiende que todas las donaciones son indiscutibles e incondicionales amenos mencionado de otra manera en el acurdo de la 
escritura de donación.  

2. Donaciones al Archivo de Estudios Fronterizos podrían ser deducibles de impuestos de acuerdo con las estipulaciones de las 
leyes federales de impuestos a las ganancias. 

3. El donador nombrado en esta forma no ha recibido ninguna compensación o servicio de parte del Archivo de Estudios 
Fronterizos a cambio de la donación. 

4. El Personal de el Archivo de Estudios Fronterizos no tiene permitido maquillar los presupuestos. 

5. El Archivo de Estudios Fronterizos con gratitud reconoce su donación.  

6. Por Favor indique en la forma, a un lado de la “línea de reconocimiento”, como le gustaría ser reconocido en cualquier 
comunicado de prensa, etiqueta de exhibición, u otra publicidad respecto a esta donación. 

 (Esta escritura puede estar formada de múltiples partes.) 


